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la conversación de hoy
1. La promoción da Agricultura urbana
2. Actividades educacionales

a. Colegio
b. Plaza publica
c. Eventos publicos

3. Acciones colectivas
a. Paseos exploratorios en el parque estatal
b. Nossa Horta (proyecto Nuestro jardín)



1. Línea de base para la gestión de 
residuos en las escuelas

2. Aumentar la conciencia ambiental 
a través de campañas

3. fortalecer las habilidades 
locales para gestionar los 
residuos localmente

4. compostaje
5. formar alianzas en 

sostenibilidad
6. replicabilidad



La promoción da Agricultura urbana
Se denomina agricultura urbana a las prácticas agrícolas que 
se desarrollan en las ciudades. Por lo tanto se trata de una 
agricultura a la escala reducida, ya que en los entornos 
urbanos no existe la misma disponibilidad de tierra que en 
las zonas rurales.

● Techos de las construcciones
● Paredes de las casas
● balcones y las terrazas de los edificios
● espacios públicos (calles, plazas)



Ventajas de la agricultura urbana
● Fuente de beneficios económicos, recreativos 

y ecológicos para los residentes
● mejora la calidad del aire
● hay menos necesidad de comercialización, 

transporte y envasado que cuando los 
productos se cultivan en lugares lejanos

● la tradición agrícola es compartida
● La mejor manera de promover la educación 

agrícola y ambiental.



Podemos resumir las 
ventajas en el tema de la 
seguridad alimentaria.



donde estoy



Actividades educacionales
Comenzamos en 2018

evento público para la promoción de la 
agricultura urbana.

● Hay un evento en la ciudad llamado Virada 
Sustentável y nuestro objetivo era llamar 
la atención sobre las prácticas agrícolas 
y tradicionales del barrio donde vivo.

● a la conferencia asistieron niños de 
escuelas públicas. Entonces pensamos, ¿por 
qué no crear un grupo que realice 
actividades educativas y promueva el 
compostaje y la educación ambiental de 
manera continua?



compostaje de residuos orgánicos
El cincuenta por ciento de los desechos en los 
hogares brasileños son desechos orgánicos y pueden 
ser compostados.

solución ambiental y económica

soluciones de bajo costo





Plaza publica
cómo separar los desechos orgánicos y las basuras

acción los domingos, junto 
con la feria de la calle





Colegios
educación ambiental

destino correcto de basura

importancia de la agricultura



Acciones colectivas



Las conexiones
Octubre de 2019

Tuve la idea de 
hacer un 
jardín/huerto 
comunitario para 
tener un espacio de 
aprendizaje 
colectivo



Sitio
Asociación de residentes

La Asociación de Residentes proporcionó un espacio de 
cien metros cuadrados.



organización grupal

WhatsApp group

retransmisión para el cuidado diario

fuerza de tarea todos los meses (1 vez) para 
limpiar, plantar y decidir los próximos 
pasos



o que plantamos
raíces

hortalizas

frutas

plantas aromáticas y medicinales

plantas alimenticias no 
convencionales



arte y reciclaje
basura es parte



buscar educación
en absoluto
espacios

Tratamos de transformar la 
experiencia agrícola en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. Para esto, los 
espacios deben ser atractivos 
para adultos y niños.



compostaje colectivo
Las personas que cuidan el jardín pueden llevar sus desechos 
orgánicos al compost que alimentará nuestro jardín con 
tierra fértil.



Aprendizaje colectivo
apreciación de la acción

La actividad no es un 
accesorio, es algo que forma 
parte de mi vida diaria y me 
brinda beneficios reales.

té, pasta de plátano, 
brigadeiro, pizza...y mucho 
más!



aprendizaje completo del ciclo alimentario

plantar
cosechar y consumir

compostaje



buenos ejemplos 
ganan el mundo!



Preguntas?

Gracias! Instagram @ojoaopedrorocha y @compostavargem


